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MÁNCELES ADUANEROS Y COMERCIO s ^ ^ L r e de 1980 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS TIFOS DE LECHE EN POLVO 

TERCERA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo 

celebro su tercera reunion los días 2k y 26 de septiembre de 1980. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el Orden del día siguiente: 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Adopción del informe de la segunda reunión 

3- Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 1 

b) Cuadros récapitulatives 

c) Otras informaciones 

k. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

I 5. Examen del nivel de los precios mínimos de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

6. Otros asuntos. 

Adopción del informe de la segunda reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la segunda reunión. El documento será 

distribuido con la signatura DPC/P/3. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

h. El Comité pasó revista a las respuestas al cuestionario 1 y rogó a los miembros 

que aún no habían comunicado la información relativa al segundo trimestre de 1980 

que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las respuestas al cuestionario 1 

relativas al tercer trimestre de 1980 deberían obrar en poder de la Secretaría a 

más tardar el 15 de diciembre de 1980. 
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5. El representante de la CEE recordó que su delegación no podía comunicar 

trimestralmente los datos relativos al destino de las exportaciones y al 

origen de las importaciones. Sin embargo, su delegación acababa de entregar 

a la Secretaría un documento que indicaba las exportaciones e importaciones 

comunitarias de productos lácteos por destinos y por orígenes para el 

año 1979. El orador esperaba que los demás participantes proporcionasen 

también datos detallados similares. 

6. El representante de los Estados Unidos observó que su país no disponía 

de estadísticas del comercio por destinos y por orígenes hasta un año después 

de finalizar el período considerado. El orador recordó que su delegación 

facilitaba datos globales trimestrales sobre el comercio, la producción, el 

consumo y las existencias de los productos lácteos comprendidos en los 

protocolos. 

7. Se indicó que algunos participantes facilitaban trimestralmente datos 

detallados sobre el comercio de los productos comprendidos en los protocolos. 

A ese respecto, el representante de Nueva Zelandia expresó el deseo de que 

todos los participantes procurasen elevar el nivel de la información 

presentada al Comité. 

* b) Cuadros recapitulativos 

8. El Comité tomó conocimiento de que, de conformidad con la regla 28 del 

reglamento, la Secretaría había elaborado los cuadros recapitulativos de 

los datos suministrados en el cuadro A del cuestionario 1 relativo a la leche 

desnatada en polvo y la leche entera en polvo. El Comité dispuso de un 

documento en el que figuraban los cuadros recapitulativos en su versión 

revisada (DPC/P/W/l/Rev.2). El Comité tomó nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

9. La Secretaría formuló observaciones con respecto a la necesidad de 

mejorar las informaciones relativas a la ayuda alimentaria que se proporcionan 

para los productos comprendidos en el Protocolo. 

10. El representante de la CEE observó que la ayuda alimentaria en productos 

lácteos era objeto de reglamentos que se publicaban en el Journal Officiel. 

Los programas de ayuda indicaban la cantidad de ayuda para un determinado año, 

así como los países y los organismos destinatarios. Por otra parte, su dele

gación proporcionaba trimestralmente al Comité las cantidades globales de los 

productos exportados en concepto de ayuda alimentaria. Como en el caso de 

las exportaciones comerciales, no se disponía de desgloses por destinos 

trimestrales, sino anuales. 
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11. El representante de los Estados Unidos indicó al Comité que lo esencial 

de las exportaciones actuales de leche desnatada en polvo eran transacciones 

comerciales a las que se aplicaban los precios mundiales. Sin embargo, en 

virtud de la Ley Pública U80 se enviaban cantidades insignificantes en 

concepto de ayuda alimentaria. 

12. El representante de Nueva Zelandia indicó que existía una relación entre 

las transacciones comerciales y las no comerciales. Por esta razón, los 

participantes deberían comunicar rápidamente al Comité informaciones sobre 

todas sus transacciones, ya fueran comerciales o no. A juicio de su delega

ción, los participantes que no habían facilitado informaciones seguramente 

no habían hecho envíos en concepto de ayuda alimentaria o habían enviado 

cantidades insignificantes. 

13. El Comité tomó nota de las observaciones formuladas con respecto a la 

mejora de.las informaciones relativas a la ayuda alimentaria que se propor

cionan para los productos comprendidos en el Protocolo. 

Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el 
Protocolo 

ik. El representante de Nueva Zelandia hizo una declaración general sobre la 

situación del mercado. Después de la campaña récord de 1979/80, la produc

ción de grasas lácteas había comenzado bien en la nueva campaña. Sin embargo, 

el tiempo húmedo y frío de finales de julio hizo que se retrasaran los pastos 

y hubo que hacer abundante uso de las cuantiosas reservas acumuladas en el 

otoño para mantener al ganado durante ese período. A mediados de agosto el 

tiempo fue cálido y húmedo y, gracias a ello, se observaron los primeros 

signos de crecimiento de los pastos de primavera. La cantidad de grasas 

lácteas elaboradas en junio y julio había rebasado con mucho los niveles 

registrados un año antes. Sin embargo, durante el mes de agosto únicamente 

se esperaba alcanzar el nivel medio de producción. Debido a la importancia 

de los factores climáticos en la producción láctea de Nueva Zelandia, era 

demasiado pronto para predecir con alguna certeza la producción láctea total 

de la campaña 1980/8l. Por el momento se esperaba que la producción de dicha 

campaña fuese de tipo medio, es decir, unas 270.000 toneladas métricas de 

grasas lácteas, frente a las 291.000 toneladas métricas de la campaña 
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récord 1979/80. Durante los últimos 12 meses se había producido una 

consolidación importante del mercado internacional de los productos lácteos y 

los precios de la mayoría de esos productos estaban alcanzando niveles rela

tivamente elevados. Si bien la producción global de leche seguía aumentando, 

como se reflejaba en el nivel de la producción de los Estados Unidos y la CEE 

durante el primer semestre de 1980, la firme demanda de productos lácteos (en 

particular, de Europa Oriental) y la importante reducción de las subvenciones 

a la exportación de la CEE habían contribuido a fortalecer el mercado inter

nacional de productos lácteos. El hecho de que Australia no tuviera grandes 

excedentes exportables también había tenido una influencia tonificante sobre 

el mercado. 

15. Con respecto a la situación de la leche desnatada en polvo y de la leche 

entera en polvo, el representante de Nueva Zelandia subrayó que desde 

mediados de 1979 el precio de la leche desnatada en polvo en el mercado inter

nacional había seguido una tendencia ascendente ininterrumpida y oscilaba en 

esos momentos entre 1.000 y 1.200 dólares de los EE.UU. por tonelada métrica. 

Esta considerable ascensión se debía a la eliminación virtual de las existen

cias de intervención de la CEE, que disminuyeron mucho en un año. Visto el 

descenso de las existencias, en el mes de junio la Comisión Europea también 

redujo de forma sustancial las subvenciones a la exportación. De la 

continuación de esas políticas dependería el que el mercado de la leche 

desnatada en polvo se mantuviera firme. En lo que iba de año no se había 

percibido ninguna tendencia en la producción de la CEE, pero en el primer 

semestre de 1980 la producción de los Estados Unidos había aumentado consi

derablemente en comparación con el mismo período del año anterior. Como 

las existencias seguían siendo reducidas después de que la producción del 

Hemisferio Norte pasara su cota más alta, era de esperar que los precios 

se mantuviesen firmes. Aunque los precios de la leche entera en polvo 

habían aumentado considerablemente desde mediados de 1979, el precio 

del mercado no había subido tanto como el de la leche desnatada en polvo. 

La reducción de las restituciones a la exportación desde 

abril de 1980 había contribuido a elevar los precios del mercado hasta 

la actual horquilla de 1.200-1.UOO dólares de los EE.UU., pero al parecer 

la demanda del mercado estaba refrenándose en espera de que se produjeran 

otros cambios en las subvenciones a la exportación de la CEE. Mientras 
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tanto, continuaban manteniéndose los niveles elevados de producción de leche 

entera en polvo en la CEE y Australia. Era de prever que en la 

campaña 198Q/81 Nueva Zelandia siguiera dando gran prioridad a la producción 

de leche entera en polvo y que dicha producción, junto con la de alimentos 

infantiles, oscilara en 1980/81 entre las 80.000 y las 85.000 toneladas 

aproximadamente. 

l6. El representante de los Estados Unidos comunicó al Comité que la 

tendencia ascendente de la producción de leche había proseguido durante el 

primer semestre de 1980, período en el que había registrado un incremento 

de más del 3 por ciento debido especialmente a que aumentó el rendimiento y 

el número de vacas lecheras gracias, a la favorable relación existente entre 

el precio de la leche y el de los. piensos. Este incremento se había refle

jado en la producción de leche desnatada en polvo, que durante el primer 

semestre de 1980 aumentó aproximadamente un 27 por ciento. Por otra parte, 

las ventas de leche desnatada en polvo habían disminuido un H3 por ciento en 

el segundo trimestre de 1980 en comparación con el mismo trimestre de 1979-

Varios factores habían contribuido probablemente al fuerte descenso de la 

utilización comercial. La recesión había sido dura durante los primeros 

meses del año, a la vez que la tasa de desempleo se había elevado rápida

mente. Esa situación, junto con las tasas de inflación todavía relativamente 

altas, había dado lugar a una erosión sustancial del poder adquisitivo del 

consumidor y ello había influido desfavorablemente sobre las ventas de leche 

desnatada en polvo y de otros productos lácteos. La caída de la utilización 

comercial y los elevados niveles de la producción de leche obligaron a la 

Corporación de Crédito para Productos Básicos (.CCC) a comprar enormes canti

dades- de leche desnatada en polvo y de otros productos lácteos durante el 

primer semestre de 19.80, Durante el primer semestre de 1980 se retiraron 

así del mercado unas 157.0.0.0. toneladas de leche desnatada en polvo, es 

decir, un 185 por ciento más que en el mismo período de 1979- Para 

el 1. de julio de 1980 las existencias de leche desnatada en polvo habían 

aumentado mucho y se elevaban a 250.00.0 toneladas. 
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17. El representante de Australia dijo que durante la campaña 1979/80 las 

producción de leche había disminuido un U,3 por ciento. Esta tendencia 

descendente debería continuar en 198Q/81, campaña en la que se preveía una 

nueva contracción del orden del 3,5 o el h por ciento. La sequía había 

afectado desfavorablemente a la producción australiana de leche, pero la 

disminución de la producción láctea se debía sobre todo a la política 

oficial de reajuste y a las tendencias a largo plazo que se observaban en 

esta rama de la producción láctea, que habían dado lugar a reducciones 

considerables en la producción de mantequilla y, por consiguiente, de la de 

leche desnatada en polvo. La producción de leche desnatada en polvo de la 

campaña 1979/80 había sido aproximadamente un 25 por ciento más baja que la 

de 1978/79 y la del segundo trimestre de 1980 alrededor del 21,8 por ciento 

inferior a la del correspondiente trimestre de 1979- Según las previsiones, 

esta tendencia descendente continuaría durante el tercer trimeste de 1980 

y la producción de la actual campaña 1980/81 podría ser inferior a la de 

la campaña anterior. En lo concerniente a las exportaciones se estimó que, 

mientras que en la campaña 1979/80 habían ascendido a 11.000 toneladas apro

ximadamente, durante la actual campaña 1980/81 serían nulas o, en todo caso, 

no pasarían de unas 5-000 toneladas. Las existencias de leche desnatada en 

polvo habían descendido a proporciones mínimas a finales de junio de 1980 

(alrededor de 8.000 toneladas). Los precios de la leche desnatada en polvo 

en el mercado internacional oscilaban entre unos 1.000 y unos 1.200 dólares 

de los Estados Unidos la tonelada métrica f.o.b. En cuanto a la situación 

del mercado de leche" entera en polvo, el orador dijo que durante el segundo 

trimestre de 198O la producción de dicho artículo había descendido un 35,5 por 

ciento con respecto al correspondiente trimestre de 1979» Se esperaba que 

en el tercer trimestre de 1980 la producción fuese inferior a la del mismo 

período de 1979. Según las previsiones, durante la actual campaña 1980/81 

las exportaciones australianas de leche entera en polvo bajarían hasta 

situarse en 52.Q0Q toneladas aproximadamente, frente a las 68.OOQ toneladas 

exportadas en 1979/80, Los precios internacionales de la leche entera en 

polvo oscilaban aproximadamente entre 1.200 y l.UOO dólares de los Estados 

Unidos la tonelada métrica f.o.b. 
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l8. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que durante el 

primer trimestre de 1980 las entregas de leche a las centrales lecheras 

habían aumentado un 3 por ciento aproximadamente y, según las previsiones, 

durante el año 1980 aumentarían un 2,5 por ciento como mínimo. La produc

ción de leche desnatada en polvo había disminuido un 6 por ciento durante 

el primer semestre de 1980. Se había estimado que durante los ocho primeros 

meses del año la producción había disminuido un 2 por ciento aproximadamente 

con relación al mismo período de 1979. En lo concerniente a las ventas a 

terceros países, se había estimado que las exportaciones comerciales de 

leche desnatada en polvo podrían aumentar en 1980. En cuanto a la leche 

entera en polvo, el orador indicó al Comité que la restitución otorgada a 

la leche entera en polvo acababa de ser reducido en 3,70 UME los 100 kg. 

Con la nueva restitución de 87 UME los 100 kg, los comerciante podrían incre

mentar el precio de exportación de ese producto en unos 50 dólares de los 

Estados Unidos la tonelada f.o.b. Además se estimó que la producción de 

leche entera en polvo aumentaría en 1980. un 18 o un 19 por ciento con 

relación a 1979. Por último, el orador declaró que, en general, la situación 

de las exportaciones en 1980 podía considerarse satisfactoria. 

19- El representante de Finlandia dijo que la producción de leche, que se 

había incrementado en un 0,5 por ciento durante el primer semestre de 1980, 

aumentaría probablemente alrededor de un 1 por ciento en el conjunto del año. 

Se estimó que en 1980 la producción finlandesa de leche entera en polvo sería 

igual a las exportaciones y podría ascender a 30.000 toneladas. Se indicó 

además que esa cifra podría disminuir algo en 198l para situarse en torno 

a las 25.000 toneladas. 

20. El representante de Suiza dijo que las entregas de leche, que habían 

aumentado hasta abril de 1980, deberían bajar alrededor de un 1 por ciento 

en el conjunto del año. El orador estimó que la producción de leche desna

tada en polvo y de mantequilla bajaría durante la segunda mitad de 1980. 

Se había estimado que las exportaciones de leche desnatada en polvo serían 

de unas. 5-000 toneladas en 1980; sin embargo, teniendo en cuenta los 

niveles bastante elevados de las existencias, era probable que las exporta

ciones fuesen más elevadas y oscilaran entre 6.000 y 7.000 toneladas. 
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21. El observador del Canadá dijo que durante el primer semestre de 1980 las 

ventas totales de leche habían aumentado un 5,7 por ciento con respecto al 

primer semestre de 1979 y que ese incremento debería corresponder en el 

conjunto del año 1980 a un aumento de la producción de aproximadamente 

el 5 por ciento. Del primer al segundo trimestre de 1980 la producción de 

leche desnatada en polvo había aumentado considerablemente, y las exporta

ciones del segundo trimestre se cifraban en algo más de 10.000 toneladas. 

El 1. de agosto de 1980 las existencias de leche desnatada en polvo se 

elevaban a 36.900 toneladas, es decir, un 22 por ciento más que 

el 1. de agosto de 1979- El consumo de los principales productos lácteos 

había aumentado en el Canadá durante el primer semestre de 1980 con respecto 

al semestre correspondiente de 1979-

22. El representante de Hungría dijo que la producción de leche del primer 

semestre de 1980 había sido más de un 5 por ciento superior a la del primer 

semestre de 1979- La producción de leche desnatada en polvo había expe

rimentado una fuerte alza, de un 50 por ciento aproximadamente, durante 

el primer semestre de 1980. Por consiguiente, las existencias también 

habían aumentado. En vista de este sensible incremento de la producción es posible 

que durante 1980 se exporten 6,000 ó 7-000 toneladas de leche desnatada en 

polvo. 

23. El representante del Japón dijo que en su país se habían adoptado medidas 

de estabilización respecto de la producción de leche. Durante 1979/80 

(ejercicio fiscal abril-mayo) el aumento de la producción había sido 

del 3,3 por ciento. Durante los seis primeros meses de I98Q la producción 

de leche desnatada en polvo había descendido alrededor de un 11 por ciento. 

Sin embargo, la situación en el Japón era todavía preocupante porque las 

existencias seguían aumentando y se habían elevado a 106.000 toneladas 

el 1.° de julio de 1980, es. decir, 10.000 toneladas más que el 1. de julio 

de 1979. 

2U. El representante de Sudáfrica estimó que la producción de leche desna

tada en polvo podría aumentar en 198Q y elevarse a unas 21.20Q toneladas, 

es decir, 2.600 toneladas más que en 1979- Se preveía además que el 

consumo interno total aumentaría en 1980 para situarse en 19.700. toneladas 

aproximadamente, frente a l8.U00 toneladas en 1979- Las existencias de 

leche desnatada en polvo, que el 1. de julio de 1980 ascendían a 5-125 tone

ladas, podrían aumentar para alcanzar la cifra de 7-^00 toneladas aproxima

damente a finales de año. 
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25. El representante de Suecia dijo que la producción de leche desnatada en 

polvo había experimentado un alza del 10 por ciento en los seis primeros 

meses de 1980. En el mismo período el consumo interno total había descen

dido a 13.600 toneladas, frente a 18.200 toneladas durante el primer 

semestre de 1979. Las existencias de leche desnatada en polvo, que 

el 1. de julio de 1980 ascendían a 17.200 toneladas, superaban en U.500 tone

ladas a las existencias del 1. de julio de 1979-

26. El representante de Bulgaria dijo que su país producía pequeñas canti

dades de leche en polvo. La producción de 1980 registraba ligeros aumentos 

con respecto a 1979. Las cantidades de leche en polvo producidas se desti

naban al consumo interno. 

27. El representante de la Argentina dijo que en 198O se podía esperar un 

aumento de la producción de leche. En lo concerniente al mercado interna

cional de productos lácteos, su delegación opinaba que las restituciones 

otorgadas por la CEE ejercían una influencia considerable sobre la evolu

ción de dicho mercado. 

Examen del nivel de los precios mínimos de los productos comprendidos en el 
Protocolo 

28. De conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 3 del 

Protocolo, el Comité procedió al examen del nivel de los precios mínimos 

de los productos comprendidos en el Protocolo. 

29. El Comité decidió, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del 

artículo 3 del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo, 

que los niveles de los precios mínimos estipulados en dicho artículo pasa

rían a ser de 500 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica para la 

leche desnatada en polvo, 800 dólares de los Estados Unidos la tonelada 

métrica para la leche entera en polvo y 5Q0 dólares de los Estados Unidos la 

tonelada métrica para el "babeurre" (leche batida) en polvo. La lista de 

diferencias de precio según el contenido de materias grasas lácteas, que 

figura en el anexo Ib del Protocolo relativo a determinados tipos de leche 

en polvo, queda modificada en consecuencia. Se acordó que esta decisión 

surtiría efecto a partir de las 12 horas del día 1. de octubre de 1980. 

30. El Comité acordó que esta decisión se haría constar debidamente en el 

informe y se recogería en un acta, firmada.por el Director General de las 

PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General, de certificación de la entrada en 

vigor de los nuevos precios mínimos. 
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31. El representante de la Argentina dijo que su delegación había esperado 

que los nuevos precios mínimos fuesen más elevados que los- que habían sido 

objeto de consenso. Su delegación no se había opuesto a ese consenso, pero 

no estaba completamente satisfecha y deseaba subrayar que debería examinarse 

de nuevo ese problema en fecha próxima si las circunstancias lo exigían. 

32. El representante de los Estados Unidos dijo que, si bien aceptaba los 

nuevos precios mínimos, su delegación deseaba dar a conocer su opinión sobre 

la razón de ser de los precios mínimos. Su .delegación consideraba los 

precios mínimos como precios de salvaguardia, que no deberían ser consider.. 

rados como precios internacionales de sostén. Además, no deberían ser auto

máticamente indizados ni aumentados. Por último, su delegación estimaba que 

los precios mínimos acordados reflejaban el concepto de salvaguardia. 

Otros asuntos 

Informe al Consejo 

33. El Comité invitó a su Presidente a presentar un informe oral al Consejo 

en la próxima reunión de éste, 

Fecha de la próxima reunión ' 

3̂ +. El Comité decidió celebrar su próxima reunión el 17 de diciembre de 1980 

a reserva de confirmación por la Secretaría, 
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